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CHIHUAHUA 
Barrancas espectacular  

6 días 5 noches 
Salidas Domingo o viernes (Temporada alta) 

Viernes (Temporada baja) 
  

Día 1  Chihuahua 
Traslado del aeropuerto a su hotel, posteriormente tomaremos el Tour de Ciudad, donde 
visitaremos El Palacio de Gobierno (Lugar donde fue fusilado Don Miguel Hidalgo) La 
Catedral, Centro cultural universitario (Quinta Gameros) La casa de Pancho Villa O Museo 
de la Revolución, Acueducto colonial, Zona Residencial. Tarde libre y alojamiento. 

Día 2  Chihuahua – Menonitas - Creel 
Después del desayuno incluido a las 8:00 am saldremos por carretera con destino al 
pueblito mágico de Creel no sin antes pasar a la comunidad de los campos Menonitas 
donde visitaremos su museo que es un casa típica Menonita cuando ellos vivian en 
Manitoba, Canadá, después continuaremos al Campo de los conservadores y liberales. 
Comida por cuenta del cliente. Continuaremos por la Ruta de la Manzana ya que aquí en 
Cuauhtémoc, se produce el 80 % de Manzana que se consume al interior del país, poco a 
poco nos iremos adentrándonos en la zona boscosa de la Sierra Tarahumara llegando al 
pueblito mágico de Creel, para conocer la cultura de los Tarahumaras, Visitando una Cueva 
Tarahumara, El Lago Arareko, El valle de los Hongos, El Valle de las Ranas (estas son 
formaciones rocosas) tarde libre y alojamiento. 

Día 3 Creel – Barrancas del cobre 
Traslado a la estación del tren a las 7:30 am.  para abordar el Chepe Express de Creel a 
Barrancas para conocer estas impresionantes maravillas naturales, al llegar a la estación 
nos trasladaremos al Parque Aventuras con previa reservación en 
www.parquebarrancas.com donde se encuentra el Teleférico, y una de las Tirolesas más 
grande del mundo, (no incluye Teleférico, Ni Tirolesas), regreso al hotel, justo a   tiempo 
para la comida.(incluida), alojamiento, durante la tarde saldremos a una caminata por la 
orilla de la Barranca, a una cueva Tarahumara para ver la formación geologías de este 
Cañón ya que son cuatro veces más grandes que el Gran Cañón del Colorado (1 hora de 
caminata), regreso, cena y alojamiento. 

Día 4 Barrancas del Cobre - Bahuichivo 
Por la mañana, después del desayuno incluido, traslado terrestre de Barrancas a 
Bahuichivo a su llegada podrán visitar el Cerro del Gallego, donde tendrán una vista 
espectacular a la Barranca de Urique que es la más profunda del cañón. Regreso al hotel 
para la comida, por la tarde usted podrá tomar un tour opcional por Cascada de Cerocahui. 

Día 5 Bahuichivo – El Fuerte Sinaloa 
Desayuno en el hotel, para después ser trasladados a las 10:30 a.m.  a la estación de 
Bahuichivo del para abordar el Chepe Express, con destino a El Fuerte, Sinaloa, 
recorreremos 30 puentes y 80 Tunes aproximadamente, donde poco a poco iremos dejando 
la Zona de la Montaña, pasando poco a poco de clima frio a un clima Tropical, llegando al 
Fuerte Sinaloa 15:00 horas. Traslado a su Hotel y tarde libre. 
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Día 06 El Fuerte – Aeropuerto Los Mochis 
Después del desayuno incluido, traslado por carretera de El fuerte a Los Mochis directo al 
Aeropuerto. Fin de los servicios. 

 

Incluye: 
� Traslado Aeropuerto-Hotel en Chihuahua 
� Tour de Ciudad en Chihuahua 
� 1 noche de hospedaje en Chihuahua con desayuno 
� 1 noche de hospedaje en Creel  
� 1 noche de hospedaje en Barrancas con comida, cena y desayuno 
� 1 noche de hospedaje con comida, cena y desayuno 
� 1 noche de hospedaje en El Fuerte con desayuno 
� Traslado Terrestre Chihuahua -Creel 
� Tour Menonita 
� Tour En Creel 
� Chepe Express Creel-Barrancas 
� Tour al Parque Aventuras 
� Traslado terrestre de Barrancas-Bauichivo 
� Tramo en Tren Chepe Express Bahuichivo-El Fuerte 
� Traslado de estación El Fuerte- al Hotel 
� Traslado terrestre El Fuerte-Aeropuerto Los Mochis 
� Los traslados y tours son servicios compartidos 

No Incluye: 
 Bebidas de ningún tipo 
 Ningún servicio no especificado 
 Admisiones y paseos en parque aventuras 
 Propinas 
 Seguro de viajero 

 
OBSERVACIONES: Lunes (Museos Cerrados en Chihuahua hasta nuevo aviso) y Domingo 
(Museo Menonita Cerrado) sería un Tour Panorámico.  

 

  

Barrancas del Cobre
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Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
Clase Primera $28,860 $25,580 $24,000 $17,120 $45,620 
Clase Ejecutiva $27,430 $23,249 $21,679 $15,149 $41,720 
Clase Turística $22,149 $19,579 $18,430 $12,849 $33,930 
      
      

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 
 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
Clase Primera $1,699 $1,509 $1,412 $1,009 $2,689 
Clase Ejecutiva $1,614 $1,369 $1,279 $891 $2,454 
Clase Turística $1,309 $1,159 $1,089 $756 $1,996 

Tarifa por persona en Dólares Americanos 
 

Hotel o similar CHIHUAHUA CREEL BARRANCAS BAHUICHIVO EL FUERTE 
Clase Primera Sheraton / 

Wingate / 
Encore 

Lodge at 
Creel / 
Quinta 
Misión 

Posada 
Barrancas/ 

Mirador 

Misión de 
Cerocahui 

Posada del 
Hidalgo 

Clase Ejecutiva Quality / 
Plaza 

Don 
Armando / 
La estación 

Mirador / 
Divisadero 

Misión de 
Cerocahui La Choza 

Clase Turística 
Mirador / 
Sicomoro 

Santa Cruz 
Plus Divisadero Paraíso del 

Oso 

Hotel la 
Choza / 
Mansión 
Serrano 

 

Creel


